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En la U niver sidad N acional  de Cuyo en M endoza ( Ar gent ina)

Centro de Información y Comunicación de Innovación Tecnológica

La Universidad  N a-

cional de  C uyo, en

Mendoza,  Argentina,

alberga uno de los es-

pacios más importantes

destinados a la innova-

ción tecnológica, con-

siderado, además, uno

de mejores de América

Latina.  La «torre  de

comunicaciones» o  C entro  de  Información  y C o -

municación de  la  Universidad N acional de  C uyo

(C IC UN C ) cuenta con una moderna infraestructu -

ra e  instalaciones que acogen todos los recursos tec -

nológicos y de  medios de  comunicación de  que  dis -

pone  la  Universidad mendocina.  

Un recorrido por sus sie te  pisos nos muestra e l acier -

to de  esta obra y de  la propia institución en su apues -

ta por la innovación tecnológica. En este  espacio

multimedia e  interdisciplinar se  ubica la biblioteca

central; los departamentos de  informática, prensa,

diseño, enseñanza a distancia,  tecnologías educati-

vas; así como la videoteca; la editorial universitaria;

dos aulas dotadas para vídeo-conferencias multipun -

to,  con capacidad para 120 personas; estudios para

la producción de  te levisión,  multimedia y audiovi-

sual profesional –realización y posproducción–, ade-

más de  la emisora de  radio. La dotación de  este  cen -

tro de  información,  comunicación e  innovación tec -

nológica, como cabe esperar,  incorpora las tecno -

logías más innovadoras,  con más de  cincuenta  orde-

nadores de  últi-

ma generación,

conectados en

red, para usua -

rios y para la

c a p a c i t a c i ó n

continuada.  

Sin  duda,  la  ya

p r e s t i g i o s a

U n i v e r s i d a d

N acional de C u-

yo, una de las más

importantes de

Argentina, ha dado

forma a aspiraciones

que van consolidán-

dose y haciéndose

realidad en el desarro-

llo de tareas tales co-

mo la dirección y

coordinación de pro-

yectos re lacionados con los medios de  comunicación

y las nuevas tecnologías en esta institución educati -

va; la  radio universitaria; una página w eb a la  que

puede  accederse  desde  esta dirección provisional:

w w w .uncu.edu.ar; e l noticiero universitario, que se

encarga de recoger y producir noticias universitarias

para su difusión por los canales de  la región; la revis -

ta universitaria de  carácter mensual,  que también

constituye  un medio de  difusión de  la vida universi -

taria,  además de  ser una plataforma para la  expre -

sión; la dirección y coordinación de  proyectos de

enseñanza a distancia; e l d iseño y puesta en marcha

de l fu tu ro  campus vir tua l de  la  U n ive rsidad

N acional de  C uyo,  así como la  d irección y coordi -

nación de  proyectos de  aplicación de  la nuevas tec -

nologías para la educación presencial y semi-presen -

cial.

El C entro de  Información y C omunicación de  la

Universidad N acional de  C uyo dispone  de  un equi -

po humano que  hace  posible  la  buena marcha de

todos estos proyectos de  innovación e  integración de

la  comu n ica -

ción e  informa -

ción ,  gracias a

las labores de

c o o r d in a c ió n

de  cada  uno de

sus mie mbros

dirigidos por el

profesor e  in -

vestigador C iro

N ovelli.
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En busca de la TV  de cal idad

Agrupación de Telespectadores y Radioyentes

Para la difusión de las ingenier ías informát ica y de las t elecomunicaciones

Fundación Dintel

La Agrupación de Telespectadores y Radioyentes

(ATR) es una asociación de ámbi to  nacional  y  sin
ánimo  de lucro , promov ida po r  un grupo  de ciudada -
nos conscientes del  derecho  que t ienen los usuar ios de

los medios audiov isuales a opinar  e inf lui r  sobre los
contenidos que o f recen las cadenas de t elev isión y

radio .  Uno de los f ines pr incipales es v igi lar   para que
se apl ique lo  est ipulado  en la  no r -
mativa europea sobre  Televisión sin

fronteras.  ATR cree en la im -
portancia de los medios de comuni -

cación como elemento esencial  de
educación. Entre sus objet ivos figura
el de proteger a la infancia y  a la

j uv ent ud  de l o s abuso s de l o s
medios, efectuando las oportunas

reclamaciones, así como velar  por
el  cumplimiento escrupuloso de las
leyes vigentes y de los convenios

deo nt o ló gico  asumido s po r  lo s
medios de comunicación social . El

f in últ imo de la Agrupación es crear

en las fami l ias una conciencia cr ít ica que desarro l le su

capacidad de elección y  juicio , ant e la ampl ia gama de
ofertas telev isivas y radio fónicas existentes. Para el lo
def iende la implantación de un sistema educat ivo  que

incluya p lanes didáct icos desde los cuales se enseñe a
los niños y  ado lescent es a usar  mejo r  lo s medios.

Ent re las act iv idades que se desarro l lan en la ATR cabe
destacar :  Los Premios ATR, donde
los telespectadores votan los mejo -

res programas de televisión y radio,
así como el  mejor anuncio  o  cam -

paña publ ici tar ia; presencia de los
medios de comunicación en asisten -
cia  a debates y co laboraciones en

medios impresos; char las y confe-
rencias a dist intos co lect ivos de jóve-

nes, a educadores y a padres de fa -
mil ia y estudios de profesionales,
donde se real izan invest igaciones

sobre la inf luencia que ejercen los
medios audiovisuales en los especta -

dores.

La Fundación «Dintel» es una organización pri-

vada, sin ánimo de lucro, dedicada a la realiza-

ción y consecución de fines de interés general

docente, en relación con la difusión de las inge-
nierías informática y de las telecomunicaciones.

Se pretende realizar la difusión a través de la asis-

tencia técnica y de la organización de actividades

educativas, formativas y de perfeccionamiento

profesional. Su ámbito de actuación concierne a

profesionales y directivos relacionados con este

campo específico de las
Tecnologías de la Infor -

mación y las Comunica-

ciones, a quienes se diri-

ge, conjugando el mun-

do jurídico y el de las

tecnologías, siendo éste
un rasgo diferenciador y

específico que marca sus

objetivos. Esta Funda-

ción financia sus acciones

con recursos propios, además de con patrocinios

y subvenciones a los diferentes proyectos que

genera, cuando no son autosuficientes los ingre-

sos obtenidos por la actividad de la misma. Entre
las actividades que Dintel lleva a cabo pueden

destacarse áreas preferentes de intervención tales

como la planificación estratégica de las tecno -

logías de la información; servicios al tejido indus-

trial y sector empresarial; nuevas tecnologías edu-

cativas; función social de las ingeniería in-

formática y la telecomu-
nicación; monografías y

publicaciones; seguridad

en telecomunicación y

comunicaciones; audito-

ría y control de sistemas

de información y asisten-
cia técnica a las pequeñas

empresas y a la adminis-

tración local (www.din-

tel.org).
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El Consejo Nacional de Televisión de Chile

es una institución creada para velar por el co-

rrecto funcionamiento de los servicios de televi-

sión. Entre sus objetivos se pretende incentivar

y fortalecer la producción de programas de tele-

visión realizados y emitidos por canales de señal

abierta y operadores de cable locales. Así, en el

estudio «Calidad de la programación infantil en

televisión abierta y por cable», realizado duran-

te el año 2001, se ha tratado

de caracterizar los principales

componentes de la progra-

mación infantil, además de

realizar una evaluación de su

calidad atendiendo a cuatro

dimensiones que se encuen-

tran entre las principales pre-

ocupaciones de este Consejo:

la ausencia de violencia, la

ausencia de lenguaje grosero

o descalificador, la ausencia de contenidos se-

xuales inapropiados para menores y la presen-

cia de contenidos educativos en un sentido

amplio. 

El interés del Consejo Nacional de Televi-

sión radica especialmente en avanzar hacia una

televisión de mayor calidad, que junto al entre-

tenimiento, aporte enseñanzas y mensajes posi-

tivos, de forma muy especial, a niños y niñas,

además de patrones de conduc-

ta que garanticen modelos de

comportamiento alejados de los

estereotipos más habituales que

enfat izan en lenguajes poco

apropiados, difusión de conduc-

tas violentas y xenófobas, y con-

tenidos sexuales poco aptos o

discriminatorios. Para contactar

y solicitar información: www.-

cntv.cl.

U na apuest a por  la cal idad educat iva

El Consejo Nacional de Televisión de Chile

Tecnologías de I nf or mación y Comunicaciones par a Enseñanza Básica y M edia

«Eduteka» en el ciberespacio

superado  las expect at ivas in iciales, pues en el  úl t imo

mes ha l l egado  a t ener  6.000  v isi t ant es que genera -
ro n 24.000  páginas v isi t adas. Para celebrar  el  p r imer
año  de publ i cacio nes y  at end iendo  a numero sas su -

gerencias Edut eka ha ado p t ado  un nuev o  fo rmat o  y
presentación, con el  f in de facilitar a los visitantes la asi -

milación del val ioso con-
tenido que ofrece cada
mes, de manera que po -

drá accederse a nuevos
contenidos y temas sema-

nalmente, facil itando así
su lectura y ut il ización.
Los lectores y usuarios re-

gistrados recibirán quin -
cenalmente en su correo

elect rónico  un mensaje
donde se anuncien los
nuevos temas en relación

con los medios y las tec-
nologías de la información

en la enseñanza. 

EDUTEKA es un po r t al  co lo mbiano  grat ui t o  para

maest ro s y  p ro fesio nales relacio nado s co n l o s n iv eles
de enseñanza p r imar ia y  secundar ia que est én int ere -
sados en po tenciar  la cal idad de su t rabajo  con la ut i -

l i zació n de lo s med io s y  l as t ecno lo gías de la info rma -
ció n y  co municació n,  así co mo  en desar ro l l ar  en sus

est ud iant es l a co mpe-
tencia necesaria para el
uso de éstos y de su len -

guajes, de acuerdo con
las exigencias que las

nuevas formas de di-
fusión de la informa-
ción y el conocimiento

demandan en los do -
centes y centros de en-

señanza. En su primer
año en la red ha logra-
do const ruir  una comu-

nidad de docentes, pre -
ocupados y sensibles a

esta t emát i ca,  que ha
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Edit ado por  la Asociación Boliv iana de I nvest igadores de la Comunicación

«Agujero N egro»,  revist a vir t ual en I nt ernet

Escuela de Ciencias de la Comunicación en Cost a Rica

Boletín electrónico «Comunica»

La Asociación Bol iv iana de Invest igadores de la
Comunicación nació  en 1981 en el  seno  del  I I  En -
cuent ro  N acional de Invest igadores de la Comunica-

ción en la ciudad de La Paz . Dicha Asociación ha crea -
do una interesante rev ista v ir tual  denominada con el

sugerente t ítulo  de «Agujero  N egro». 
La publ icación, con un l lamat ivo  y sugerente

diseño en negro , reco-
ge interesantes t raba-
jos de pro fesionales

de la comunicación
de toda Iberoamérica,

incluyéndose entre su
nómina cual i f icados
invest igadores de la

comunicación. Ent re
los art ículos publicados

recientemente destaca:
«M undo compart ido :
nuevas narrat ivas de

ident idad», de Jorge
Komad ina Rimassa;

La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colect iva
de Costa Rica fue creada en 1967 con el objeto de formar

periodistas en ejercicio y estudiantes universitarios en el
campo de las Ciencias de la Comunicación.

Ent re su ampl io  plan de act iv idades destca la elabo -
ración de un bo let ín elect rónico denominado «Comu -
nica» cuya finalidad es  «comunicar las ideas, los sueños y

las realidades de la
comunidad acadé-

mica, administrati -
va y estudiant il de
la Escuela» en pa-

labras del Carlos
Araya Rivera, pro -

fesor de Radio  y
N uevas Tecnolo -

gías.
Para esta Uni-

versidad, el térmi-

no «Comunica» es
una «palabra con-

jugada en presen-

te, en voz act iva, que recuerda el quehacer de la profe -
sión y al  mismo t iempo una de las necesidades humanas

más importantes: la comunicación». En la página w eb
que recoge este bo let ín elect rónico se pueden encont rar

variadas informaciones de esta Universidad lat inoameri-
cana, ent re las que destacan sus programas de postgrado
así como información de sus diferentes especial idades,

como Periodismo,
Publ icidad, Pro -

ducción Audiov i-
sual y Relaciones
Públicas. Para con-

tactar con este Bo -
let ín informat ivo,

se puede ut il izar la
dirección electró -
nica:  ht tp: / / w w w-

. u cr . ac. cr / ~ co-
munica/ , o  bien el

co rreo :  bo let in -
@ p p c. al -gh assa-

ni.net .

«Folkcomunicación, aporte brasi leño a la teoría de la
co municació n», del  invest igado r  brasi leño  Jo sé

M arques de M elo ; «M edios y tecno logías de la infor -
mación y la comunicación: o t ros espacios para la edu -

cación y la cultura», de Erick R. Torrico Vil lanueva;
«Comunicación carnavalesca en Bo l iv ia:  imaginario  en
t res escenarios de proyección», de M arcelo  Guardia

Crespo, y «Comunica-
ción, culturas y educa-

ción:  encuent ros y
descuentros entre si-
glos»,  de Washington

Uranga. En la sección
de Periodismo, es re-

señable el t rabajo de
«Elementos para com -
preender o jornal is-

mo informat ivo» de
Rosa N ívea. Para más

información: ht tp:/ / -
w w w .abo ic.net / agu -
jero/ index.htm.



211

Aula M èdia, revista electrónica para docentes e investigadores de la
Educación en Comunicación

En la U niver isdad de M álaga

Enseñanza Virtual en la Red

Aula M èdia es una interesante contribución en

el campo de la Educación en Comunicación

para la difusión de material didáctico, artículos

y reflexiones, en torno a la temática de la inte-

gración de los medios y tecnologías de la infor-

mación y comunicación en la enseñanza. La

revista electrónica, especialmente enfocada al

ámbito catalán, ofrece

al profesorado de Edu-

cación Primaria, Secun-

daria y demás niveles

educativos la oportuni -

dad de participar con

artículos y experiencias

en sus diferentes seccio-

nes. 

Su formato es sencillo y

encontramos en el la

sobre todo artículos de

educación y comunica-

ción desde una perspectiva general, o más es-

pecífica: radio, televisión, materiales y revistas;

además se incluyen informaciones sobre dist in-

tos proyectos y experiencias tales como Edu-

com, que permiten conocer los trabajos que se

están desarrollando en esta línea en distintos

centros de enseñanza y con diferentes medios,

en Cataluña y Baleares.

Aula M èdia ofrece cur -

sos de formación im -

partidos por especialis-

tas en educación y co -

municación y enlaces a

diferentes organismos e

inst ituciones catalanas

de este ámbito. Para

obtener más informa-

ción sobre este colecti-

vo: w w w .aulamedia.-

org.

La Universidad de M álaga se hace eco de la convocato -
r ia de Proyectos de Enseñanza Virtual , de la Dirección
General  de Campus y N uevas Tecnologías e inv ita a par -

t icipar act ivamente en la misma mediante la presenta -
ción de proyectos encaminados a la mejora de la prác -

t ica docente a t ravés de la ut i l ización de las nuevas tec -
no logías. En este sent ido, se t rata de apoyar ref lexiones,
iniciat ivas, experiencias, etc., del profesorado, dirigidas a

la mejo ra de la cal idad de la enseñanza con el  uso  de las
nuevas tecnologías y para el lo  la Dirección de Ense -

ñanza Virtual  (DEV) faci l i tará el  asesoramiento  pedagó -
gico al profesorado universitario  respetando sus plante -
amientos e intereses. En el  ampl io  abanico  temát ico  que

se o frece  para la mejora de la docencia, a modo or ien -
tat ivo se sugieren algunas l íneas que podrían ser desa -

rro l ladas en los proyectos, que estarán en relación con
los Campus v ir tuales de apoyo a la docencia: proyectos

para fomentar el  t rabajo  de asignaturas ent re alumnos
con el uso de las redes telemát icas (l istas de dist r ibución,
chat  educat ivo , uso  de páginas w eb para la docencia...) ;

uso  pedagógico  de las Aulas de Informát ica; docencia de
asignaturas con el  concurso  de todos los serv icios pres-

tados desde la Dirección de Enseñanza Virtual ;  elabora -
ción de mater iales didáct icos y de recursos tecno lógicos
para apoyo a la docencia (mater iales de complemento

a las clases presenciales, materiales específ icos para la
red, mult imedia, presentaciones, v ídeo digital ...);  pro -

yectos de asignaturas on-l ine o to talmente v ir tuales
(asignaturas de l ibre conf iguración, cursos propios de la
UM A...);  proyectos experimentales con plataformas pa-

ra cursos on-l ine (t ipo W ebCT) y en definit iva cualquier
proyecto  que con carácter innovador en el  ámbito  de la

docencia plantee el  uso de las nuevas tecnologías. Para
más info rmación: ht tp:/ / w w w .ieev.uma.es/ tecedu/ .
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Publicaciones 

del

Grupo Comunicar

Véase relación de publicaciones en página 236


